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Resumen 
 
En este trabajo nos proponemos analizar como se representa a la mujer emancipada y moderna en la 

última novela de Roberto Bolaño 2666 (2004). Apoyándonos principalmente en las teorías de Ángeles 
Mateo Del Pino y Gregorio Rodríguez Herrera (2004), basadas en la representación de la mujer en la 
literatura, desde la antigüedad hasta el día de hoy, hemos desarrollado un método de análisis basado 
en construir concepciones de representación femenina a partir de características específicas. Puesto 
que nuestro trabajo trata la representación de la feminidad emancipada en la novela de Bolaño, nos 

centraremos principalmente en cómo son representados los personajes femeninos, y por ende, la 
feminidad después de la llegada de la mujer nueva, a finales de siglo XIX. Nuestro objeto de estudio 
son tres personajes femeninos de la novela 2666, que cumplen con ciertos requisitos que les permiten 

ser catalogadas, según nuestros criterios, como mujeres emancipadas. Una de las conclusiones 
principales a las que hemos llegado es que existe un patrón en común entre estos tres personajes y que 

responde a una representación específica según las teorías expuestas y desarrolladas. 
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1. La representación de la mujer emancipada en la novela 2666 de 
Roberto Bolaño  

 

1.1 Introducción 
 

La novela de Roberto Bolaño 2666 (2004) está dividida en cinco cuentos 

distintos que se encuentran entrelazados por el hecho de terminar todos ambientados en la 

imaginaria ciudad de Santa Teresa, en el norte desértico de México. El primer cuento, llamado 

”La parte de los críticos", narra la historia de cuatro críticos literarios de fin de siglo. El 

francés Jean Claude Pelletier, el español Manuel Espinoza, el italiano Piero Morini y la 

inglesa Liz Norton comparten la pasión por la obra literaria del misterioso escritor alemán 

Benno von Archimboldi. Sin embargo, poco se sabe en general, de este autor, salvo su 

nacionalidad, su fecha de nacimiento (1920) y la certeza de los cuatro críticos de que su prosa 

es la más significativa de toda la narrativa alemana de la posguerra. La historia de estos cuatro 

personajes, auto denominados como archimboldianos, y entre los cuales además tiene lugar 

un triángulo amoroso, termina con el viaje de ellos a Santa Teresa, donde han llegado 

siguiendo una pista que probablemente los llevará hasta su escritor favorito.  

 

La segunda novela es sobre Amalfitano, un profesor universitario de origen 

chileno, exiliado en Barcelona, que actualmente se encuentra en Santa Teresa por razones 

laborales. Durante el transcurso de esta historia, Amalfitano echa una mirada retrospectiva a 

lo que ha sido su vida en España. Otro tema es la relación que él tiene con su hija adolescente, 

Rosa, y su preocupación por ella. Asimismo el cuento nos adentra en el espacio psicológico 

de Amalfitano, que cada vez se va tornando más inexplicable, y que está lleno de extrañas 

manías y reflexiones. 

  

El tercer cuento trata sobre Fate, un reportero estadounidense de color, 

especialista en política y en asuntos que conciernen a la comunidad negra norteamericana, y  

que por razones de fuerza mayor es enviado a Santa Teresa a cubrir la noticia de una pelea de 

boxeo. El personaje toma conciencia rápidamente de los horrendos crímenes que tienen lugar, 

e intenta en vano recibir el apoyo de sus empleadores para estacionarse y cubrir los asesinatos 

de mujeres que ocurren en ese lugar. 
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El cuarto cuento se titula “La parte de los crímenes” y constituye la espina 

dorsal de la novela en su totalidad. Aquí y tal como lo indica su título, el narrador nos entrega 

una detallada descripción, al más puro estilo forense, de las mujeres que son encontradas 

asesinadas en distintos descampados en los alrededores de la ciudad. Estos informes, que son 

cientos, se entremezclan con una decena de otras historias de la gente que se encuentra 

envuelta en todo este drama, como por ejemplo, policías, reporteros, reos, autoridades y la 

población de esta ciudad. 

   

El quinto narra la historia de Benno von Archimboldi, su comienzo como 

soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial y su destino final en Santa Teresa. Este cuento 

es, como lo expresa el ensayista y crítico mexicano Víctor Barrera Enderle:  

 

el relato de su muerte como alemán de entre guerras y su resurrección como escritor 

fantasma en un mundo en ruinas. […] La biografía de un escritor que se encamina hacia 

el abismo (http://www.letras.s5.com/rb191004.htm 080516). 

 
La idea de analizar algunos personajes femeninos en la novela 2666 de Roberto Bolaño surgió 

al percibir, durante la lectura de esta obra, cierto patrón común entre algunos personajes 

femeninos de los distintos cuentos o novelas cortas que la componen. La relación que 

percibíamos entre estos personajes era que todos, de alguna u otra manera, se salían de los 

encasillamientos tradicionales de la representación femenina. Nuestro primer afán, por 

consiguiente, fue aislar estos personajes de cada cuento para hacer un análisis de sus 

características, bajo la idea de que estábamos frente a la interpretación de uno de los escritores 

hispanohablantes más importantes de los últimos tiempos, en cuanto a la representación de la 

mujer emancipada en la literatura. Nuestro segundo afán, y que finalmente pasó también a ser 

nuestro objetivo, surgió al analizar la teoría en torno a este tema. Nació entonces, casi 

simultáneamente, una inquietud por analizar cómo estaba representada esta mujer 

emancipada, conforme con las teorías existentes del tema.   

 

Creemos que Roberto Bolaño fue un escritor interesantísimo, sobre todo por 

cómo desarrolla los personajes de sus novelas. También es considerado como uno de los 

grandes escritores latinoamericanos de los últimos tiempos. Todo esto complementa nuestra  

motivación previa. Nuestro análisis pretende además aportar algo más sobre este gran escritor. 

Mediante la incursión en sus personajes creemos también al mismo tiempo profundizar en su 
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perspectiva o postura en lo que respecta al desarrollo del género sexual en la literatura 

moderna. 

 

1.2 Objetivo y preguntas de investigación 
 

Como ya se ha mencionado en la introducción, nuestro objetivo es analizar 

cómo está representada la mujer moderna y emancipada en los distintos cuentos de la última 

novela de Roberto Bolaño, 2666.  

Nuestras preguntas de investigación son: ¿Cuáles son los rasgos y cualidades 

con los que Roberto Bolaño caracteriza a los personajes femeninos escogidos en los distintos 

cuentos de la novela 2666? 

Según estos rasgos y cualidades, ¿Se podría afirmar que existe una idea global 

de representación de la mujer emancipada en esta novela?  

¿Es la relación entre géneros y su representación, un elemento importante en la 

temática del libro?   

 

1.3 Hipótesis 
 

Nuestra hipótesis de partida es que verdaderamente existen características 

comunes entre los personajes femeninos que escogimos de esta novela, que además responde 

a una caracterización específica de representación de la feminidad. También pensamos que la 

mujer y su representación son temas importantes en esta novela. 

 

1.4 Justificación teórica 
 

El concepto de feminidad que Mateo Del Pino & Rodríguez Herrera (2004) 

desarrollan en Metáforas de perversidad, percepción y representación de lo femenino en el 

ámbito literario y artístico se basa en un análisis histórico de la representación femenina, 

desde la época romana hasta nuestra literatura contemporánea. En esta obra se hace una 

revisión sobre las representaciones de la mujer en las artes y las letras, para después 

analizarlas desde una perspectiva crítica que pretende evidenciar cómo se ha pervertido su 

papel a través de la historia.  
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Una vez que el componente vampírico adopta la identidad femenina, en ella se 

encarnarán los miedos y temores de una cultura que percibe a la mujer como un ser 

empeñado en dominar, succionar y devorar al hombre. Así convertida en mito y leyenda 

o emblema y parodia de la perversidad, comienza a hacerse presente en la literatura y 

en las artes, primero tímidamente, a mediados del siglo XVIII, para luego desplegar sus 

verdaderas armas de poder y seducción durante casi todo el siglo XIX.(Mateo Del 

Pino & Rodríguez Herrera, 2004: 145-6) 

 

En este ejemplo, no sólo se evidencia la perversión en la representación de la mujer durante el 

siglo XVIII, sino también lo que ha sido el legado cultural de toda una historia. Por 

consiguiente, es a través de las distintas percepciones que han existido de la feminidad, 

especialmente en la literatura, que los autores de este estudio desarrollan y construyen 

conceptos sobre su representación a través del tiempo.    

 

  Para ampliar aún más nuestro análisis hemos consultado también la antología 

Image and Power, Women in Fiction in the Twentieth Century de  Sarah Sceats y Gail 

Cunningham (1996).  De esta antología hemos escogido el capítulo escrito por Phillippa 

Gregory titulado Love Hurts (Sceast & Cunningham, 1996: 139 -149) y en el cual Gregory 

realiza un análisis comparativo de la representación femenina en la literatura de distintas 

épocas. Las teorías de Gregory aportan un factor interesante de la representación femenina a 

través del tiempo, que consiste en la victimización de la mujer, patrón que, según Gregory, se 

repite hasta en la literatura contemporánea. 

Apoyándonos en estas referencias bibliográficas, hemos querido desarrollar 

distintos conceptos de la feminidad aplicables a nuestro trabajo y que nos ayuden a llevar a 

cabo una generalización de la representación de la mujer emancipada en la literatura.   

 

1.5 Materiales y método 
 

Nuestro objeto de estudio son tres personajes femeninos de la novela 2666 de 

Roberto Bolaño (2004). Hemos escogido estos personajes porque consideramos que reúnen 

las características básicas para analizar la representación de la mujer moderna y emancipada 

en los distintos cuentos que componen la novela, objetivo como ya se ha señalado de nuestra 

investigación. Los personajes son: Liz Norton, del primer cuento, titulado “La parte de los 
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críticos”, Lola del segundo cuento, titulado “La parte de Amalfitano”, y, finalmente, Elvira 

Campos del cuarto cuento, titulado “La parte de los crímenes”.  

 

El primer requisito para la selección de los personajes era que se tratase de 

personajes con características propias de la mujer emancipada. Es decir personajes femeninos 

que cumplieran con criterios específicos para poder ser catalogados como representaciones de 

mujeres emancipadas, según las teorías de Mateo del Pino y Rodríguez Herrera. El primero de 

estos criterios específicos es que fuese un personaje que saliera de los roles que 

tradicionalmente se le han asignado a la mujer en la literatura. Debía tratarse, por lo tanto y de 

acuerdo las teorías que aplicaremos, de un personaje femenino que actuara fuera de la esfera 

privada y que respondiera a una caracterización que no se encontrase delimitada por la 

dicotomía de ángel o demonio.1 Otro criterio era que debía ser además un personaje femenino 

con una psicología múltiple, lo que Mieke Bal denomina también personajes redondos2 (Bal, 

2001:89). El segundo requisito era que debía tratarse de un personaje con una construcción de 

su personalidad lo suficientemente desarrollada como para poder llevar a cabo un análisis de 

sus características. Las historias o - novelas dentro de la novela – en las que estos actuaran, 

debían en consecuencia ser lo suficientemente largas o significativas para que sus personajes 

adquirieran características analizables para nuestro fin. El tercer requisito más bien trataba de 

que estos personajes se encontrasen en cada cuento dentro de un contexto que lograse resaltar 

de forma notable las características de los personajes femeninos. Por ello escogimos tres 

personajes femeninos, de tres cuentos distintos, y que de alguna u otra manera se veían 

envueltos en complejas relaciones con sus pares masculinos.  

 

La relación protagonizada por el personaje de Liz Norton es una historia que 

ocupa gran parte del primer cuento. Debido al peso de la misma, resulta difícil diferenciar si 

se trata de una historia paralela a la historia central, o si simplemente su relación amorosa 

constituye la historia central del cuento. En cambio, la aproximación a la historia de Lola es 

más bien una retrospección3, de la que somos testigos en gran parte a través de la narración 

de su marido Amalfitano, como también por parte del narrador en sí. El objetivo de esta 

retrospección parece ser el interés de fijar una cronología de los acontecimientos, para así 

                                                 
1 Esta delimitación, como ya lo evidenciaremos en nuestro análisis, es la que tradicionalmente se les ha dado a 
las mujeres en la literatura, según Mateo del Pino y Rodríguez Herrera.  
2 Se refiere a personajes complejos que cambian a través de la historia y sorprenden al lector en su 
transformación.  
3 Cuando la  historia se sitúa en el pasado, pero se contempla desde el presente  (Mieke Bal: 62)  
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justificar la pervivencias del personaje principal en el tiempo real de la historia. Finalmente, la 

relación íntima que Elvira Campos contrae con Juan de Dios Martínez, es una historia 

alternada con otra gran cantidad de historias, que transcurren al mismo tiempo que el 

narrador, en el trasfondo, nos va entregando una detallada y casi obsesiva descripción de los 

crímenes. 

 

Las historias que hemos escogido han sido las únicas que se han ajustado a 

nuestros criterios y requisitos. Pensamos que el hecho de que se trate de tres personajes de tres 

cuentos distintos4 es un factor positivo para nuestras pretensiones de establecer una 

generalización acerca de las características de la mujer emancipada en la obra de Roberto 

Bolaño. Por el contrario, una selección de personajes femeninos de una única novela, libro o 

cuento, hubiese sido menos convincente de cara a generalizar dicha interpretación, ya que con 

mayor razón se podría tratar de representaciones características únicamente de tal novela, y no 

tanto de una visión general del autor. 

 

Nuestro trabajo es de carácter deductivo. Hemos partido de una visión 

generalizada basada en teorías sobre la feminidad en la literatura, para después aplicarlas a 

casos particulares, en este caso algunos personajes femeninos de la novela 2666 de Roberto 

Bolaño. Para lograr tales propósitos hemos tenido que elaborar categorías que nos permitiesen 

especificar los principales rasgos de la representación de la mujer emancipada en la literatura. 

Esto lo realizamos a través de las teorías expuestas en un estudio realizado por Mateo Del 

Pino y Rodríguez Herrera (2004), y por las teorías de Phillipa Gregory (1996). Con la 

información teórica que nos facilitaron estos libros, hemos desarrollado tres categorías o 

concepciones de representación de la feminidad, las que titulamos: el lado oscuro de la luna, 

la mujer ex – céntrica y la mujer victimizada. El significado de estas tres concepciones, las 

explicaremos a fondo en el apartado del análisis. 

 

 

 

                                                 
4 No olvidemos que Roberto Bolaño pretendía publicar cada cuento como un libro distinto y con un intervalo 
adecuado de tiempo (http://www.sololiteratura.com/bol/bolunoficio.htm : 080512). 
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1.6 Disposición 
 

Después de esta primera parte, en donde explicamos el qué, el cómo y el porqué 

de esta monografía, se presenta la segunda, y finalmente tercera parte, construidas de la 

siguiente forma:  

 

2. Análisis; trasfondo y aplicación. Como lo indica su título en ella se expondrá el trasfondo 

de la teoría, para luego desarrollarla, ajustarla a nuestro método y finalmente aplicarla a 

nuestro objeto de estudio. Esta segunda parte constituye el motor de nuestra monografía, y 

está dividida en dos bloques; 

2.1 Titulado Trasfondo teórico y del cual derivan: 2.1.1 Introducción. En el 

que se hace un recuento de lo que ha sido la representación femenina durante la historia 

literaria, según Mateo Del Pino y Rodríguez Herrera y Phillipa Gregory. 2.1.2 En el que se 

explica la categoría que titulamos El lado oscuro de la luna. 2.1.3 En el que se explica la 

categoría que titulamos La mujer ex – céntrica y 2.1.4 En el que se explica lo referente a la 

representación de la mujer como víctima y que titulamos La mujer victimizada.  

 

2.2 Titulado Análisis de nuestros objetos de estudio, se centra en la aplicación 

de los conceptos teóricos a nuestros personajes escogidos, es decir a nuestros objetos de 

estudio. Los puntos que de aquí derivan son: 2.2.1 Liz Norton, 2.2.2 Lola y  2.2.3 Elvira 

Campos, los cuales tratan cada uno por separado sobre los tres personajes femeninos 

escogidos de la novela. 

 

En la tercera y última parte titulada 3.Conclusiones del análisis, realizamos en  primer lugar 

una revisión de las conclusiones que podemos sacar después de haber analizado nuestros 

objetos de estudio. Finalmente las retomamos y trazamos paralelismos con nuestras preguntas 

de investigación. 
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2. Análisis; trasfondo y aplicación 
 

2.1 Trasfondo Teórico 
 

2.1.1  Introducción: La representación en la literatura de la mujer emancipada   
 

Con el concepto de mujer emancipada nos referimos a la mujer fuera del lugar 

que comúnmente se le ha otorgado en la literatura, es decir la esfera privada o el recinto 

familiar. Esta representación surgió durante la época victoriana de la mujer nueva, aquella que 

buscaba emanciparse de los patrones de género vigentes, luchando por su independencia 

económica y la igualdad de condiciones tanto laborales como educacionales (Mateo Del Pino 

& Rodríguez Herrera, 2004:131). Esto produjo, en la sociedad occidental, un cambio de 

actitud, comportamiento e incluso vestimenta de muchas mujeres. Estas mujeres occidentales, 

en su mayoría pertenecientes a la burguesía inglesa, se lanzaron en masa a la esfera de lo 

público, desempeñando diversos oficios, lo que posibilitó, naturalmente, la incursión de la 

mujer en la educación superior (Mateo Del Pino & Rodríguez Herrera, 2004:135).  

 

Tal como sucedió en la vida real de muchas mujeres durante ese periodo, las 

escritoras también comenzaron a redefinir la representación de la esencia femenina. Comienza 

entonces en la literatura un cambio notable en la caracterización de la mujer. Se trata de una 

representación que busca emanciparse de los antiguos encasillamientos en los que a menudo 

era representada, o bien como ángel, o como demonio (Mateo Del Pino & Rodríguez Herrera, 

2004: 141).  

 

Mateo del Pino y Rodríguez Herrera plantean en su análisis, que ya en la antigua 

Roma existía una percepción de la feminidad en la literatura basada en dos polos opuestos, la 

mujer representada como ángel y la mujer demonizada. El ángel del hogar5 era la 

representación de lo que debía ser la mujer ejemplar, aquella que se mantenía dentro del 

espacio familiar y del hogar, y que, por lo tanto cumplía con las reglas morales impuestas por 

la sociedad patriarcal. La otra, la mujer demonizada, era la mujer impetuosa, aquella que 

                                                 
5 Estereotipo de caracterización femenina a la que se revelaron en su tiempo las llamadas New Women (Mateo 
Del Pino & Rodríguez Herrera, 2004: 138)  

 11



cometía impiedad6 contra la patria y la familia al transgredir su rol de ángel del hogar para 

irrumpir en lo público y en asuntos que no concernían de ninguna forma a su rol de madre, 

esposa, hija o dueña de casa. 

 

A pesar del tiempo que ha transcurrido entre la época romana y el siglo XIX, 

consideramos, apoyándonos en los estudios de Mateo del Pino y Herrera Rodríguez, que se 

mantiene en la sociedad occidental esta representación de la mujer en la literatura. Si bien el 

desarrollo del rol femenino en la literatura adquiere distintos matices ya antes de finales de 

siglo XIX, la representación de la mujer se encontraba, según Mateo del Pino y Herrera 

Rodríguez, siempre sujeta a patrones fijos de comportamiento. El desarrollo limitado de la 

personalidad femenina en la literatura, aseguran Mateo del Pino y Herrera Rodríguez, estaba 

siempre cercado por el locus filiae, es decir la posición de una hija siempre necesitada de una 

tutela, y que sólo podía aspirar a una supuesta emancipación, cuando se le concebía cierta 

libertad de elegir al hombre al cual concederle esta tutela (Mateo Del Pino & Rodríguez 

Herrera, 2004:14). Esta condición es la que se desmarca de forma notable con el arribo de la 

mujer nueva que ahora empieza a representarse en la literatura como: “[...] un individuo 

poseedor de múltiples matices psicológicos “ (Mateo Del Pino & Rodríguez Herrera, 

2004:141)   

 

Sin embargo, esta nueva representación de la mujer en la literatura no queda totalmente 

exenta de vestigios del pasado. Para demostrarlo hemos querido, por eso, desarrollar tres 

categorías de cómo es representada esta mujer emancipada en la literatura de hoy. La primera 

bajo el título el lado oscuro de la luna, que, de alguna manera, representa una concepción que 

no logra alejarse totalmente de los antiguos encasillamientos. He aquí intelectuales y 

escritores que comienzan a desarrollar personajes femeninos, que sin duda, contenían una 

psicología ya más desarrollada y múltiple, pero, que sin embargo, no dejan de ser 

representados todavía como personajes enigmáticos e incomprensibles para el hombre.  

 

La segunda categoría corresponde a una idea más feminista y es, en sí, 

desarrollada por las escritoras más progresistas en esta área. La mujer ex – céntrica representa 

a aquella mujer emancipada que desarrolla sin reparos su individualidad, personalidad y 
                                                 
6 Lo contrario de piedad. La mujer ejemplar en Roma debía mostrar piedad tanto a la familia como a la patria, lo 
que se podría definir como que debía mostrarle, no tan solo respeto, sino también lealtad. La mujer que 
transgredía entonces el deber a la patria y a la familia cometía impiedad, lo que se puede interpretar como el 
adoptar una conducta antisocial y desleal ( Mateo Del Pino y Rodríguez Herrera, 2004:18-19).  
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sexualidad, pero que al contrario de la categoría anterior, no dramatiza el comportamiento del 

personaje femenino ni lo enigmatiza. La tercera categoría responde más a una reflexión que a 

la descripción de un prototipo de personaje (como quizás se puede extraer en las dos 

categorías anteriores). En este caso se trata más bien de evidenciar un patrón que, según estos 

investigadores, ha acompañado a la representación de la mujer dentro de la literatura hasta el 

día de hoy: su victimización. Es por esta razón que denominaremos a esta concepción la 

mujer victimizada. 

 

2.1.2  El lado oscuro de la luna 
 

Como pusimos de manifiesto anteriormente, la caracterización de la mujer como 

un ser con múltiples matices psicológicos, era una representación bastante desconocida de la 

feminidad en la literatura hasta la llegada de la mujer nueva. Sin embargo, cuando la 

representación de la mujer se alejó de los encasillamientos tradicionales, las nuevas 

interpretaciones no consiguieron del todo dejar de lado la influencia del pasado. A fines del 

siglo XIX, en donde la literatura seguía siendo esencialmente masculina en su imaginería, la 

representación que se hacía de la feminidad, por parte de muchos escritores, volvió a caer en 

un patrón similar al de siglos anteriores. La diferencia estaba en que si bien antes se 

demonizaba a la mujer que se atrevía a salir fuera de la esfera privada, ahora se le 

enigmatizaba. El referente pasó entonces a ser la mujer nueva, excesivamente independiente 

para el gusto de los artistas, transformándola en una mujer deseada, excéntrica y poderosa, la 

llamada mujer fatal (Mateo Del Pino & Rodríguez Herrera, 2004:169).   

 

En este sentido, Mateo del Pino y Rodríguez Herrera afirman que la iconografía 

de la mujer como esfinge, medusa, sirena, sibila y bruja, alcanza a finales de este siglo su 

máxima expresión utilizando esta vez como referente a la mujer nueva y emancipada, cuya 

representación pasa a ser la de una mujer excéntrica y poderosa. Según ellos, se adjudica a lo 

femenino las cualidades de lo misterioso y lo inalcanzable, una imagen simbolizada por el 

lado oscuro de la luna (Mateo Del Pino & Rodríguez Herrera, 2004:168). Este referente 

simbólico se puede apreciar, según los mismos autores, en la novela The Story of an African 

Farm, de Olive Schreiner (1883), en donde el hombre y la mujer son representados como la 

tierra y la luna respectivamente. Con esto Schreiner hace referencia a que la tierra, al girar en 

su propio eje, se muestra en su totalidad a la luna, que por su lado, y por la naturaleza de sus 

 13



movimientos, le muestra a la tierra siempre una sola cara. La tierra entonces, en referencia al 

hombre, desconoce ese lado oscuro de la luna, en referencia a la otra cara de la mujer.  

 

Es importante y oportuno aquí hacer una distinción, entre lo que Schreiner 

describe como la concepción existente de la relación entre el hombre y la mujer, y la 

perspectiva que ella, como escritora y mujer, realmente tenía. Esta autora no pretendió, en 

ningún momento, enigmatizar a la mujer, o atribuir, elementos como lo misterioso y lo 

enigmático a cualidades de la esencia femenina. Para ella, y como muestra la siguiente cita, 

esta es una perspectiva netamente masculina. “Men are like the earth and we are the moon; 

we turn always one side to them and they think there is no other, because they dont see it – 

but there is” (Olive Schreiner, 1971: 199). Otra escritora de la misma época, de nombre 

George Egerton y que coincidía con las ideas de Schreiner, interpretaba dicha concepción 

como que:  “el hombre aún no ha descubierto la naturaleza compleja y contradictoria de la 

mujer, [...] una naturaleza salvaje, indomable y pasional” (Mateo Del Pino & Rodríguez 

Herrera, 2004: 141)  

 

2.1.3  La mujer ex - céntrica 
 

Como respuesta a esta mujer enigmatizada, misteriosa, inalcanzable y seductora, 

aparece la representación femenina en la novela negra, sobre todo la española. Estas novelas 

están, por lo general, ambientadas en un mundo marginal, en el que se destaca a la mujer 

como a uno de sus elementos principales. Se trata de una mujer que está condenada a esta 

marginalidad y que actúa desde ella. Utilizando la novela policíaca y la crónica criminal como 

trasfondo, se des - enigmatiza la feminidad y principalmente su sexualidad (Mateo Del Pino & 

Rodríguez Herrera, 2004: 209). Como ejemplo, Mateo Del Pino y Rodríguez Herrera discuten 

la novela La Rosa de Alejandría de Manuel Vázquez Montalbán (1984), donde lo interesante 

es la representación de la mujer por su trasgresión que realiza de mujer madura, casada y 

respetada a mujer prostituta.7  

 

                                                 
7 El personaje de Encarna, que vive un amor imposible, comete esta trasgresión con el fin de vivir su sexualidad 
insatisfecha. Para conseguir tal propósito se convierte en Carol, una prostituta que trabaja en el puerto de 
Barcelona y que ejerce, ya no por dinero y ni siquiera por venganza conyugal a una vida provinciana y a un 
marido indeseable, sino, como Mateo Del Pino & Rodríguez Herrera lo expresan; por el grato goce del sexo 
(Mateo Del Pino y Rodríguez Herrera, 2004: 212). 
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Este tipo de género y forma de representar la feminidad es también desarrollado 

por las llamadas escritoras ex – céntricas. Con esto nos referimos a las escritoras, que tal 

como insinúa su denominación, trasgreden el discurso central. Según la escritora canaria Tina 

Suárez Rojas, la mujer ex -céntrica es la que desacraliza la sexualidad, revisando y 

reinterpretando arquetipos femeninos como la femme fatal, la virgen, la lesbiana, la suicida, 

etc. y la que en realidad: “[...] reclama como sujeto de deseo el cuerpo masculino, y no se 

centra en lo íntimo y lo privado de su condición femenina” (Suárez Rojas 1971, apud Freixas 

2000:153 – 54). 

 

La ironía y el humor son dos elementos centrales de los que esta mujer ex- céntrica puede 

hacer uso, indica Suárez Rojas, ya que permite el exceso, elemento que trastoca los tópicos y 

descentraliza el discurso.  

 

[...] la voz poética en su juego pendular de ocultamiento – desvelamiento se desdobla, 

se imposta, se falsea, a medias entre la malicia y la ingenuidad, pone cierta distancia a 

los sentimientos, y evita caer en aquello que Borges, con su despiadada sabiduría tildó 

de chillonerías de comadrita (Mateo Del Pino & Rodríguez Herrera, 2004:220).   

 

2.1.4  La mujer victimizada 
 

Otra de las teorías existentes al respecto y que resulta interesante para nuestro 

análisis, es la expuesta en la antología Image and Power, Women in Fiction in the Twentieth 

Century, escrita por Phillippa Gregory (Love Hurts Sceast & Cunningham, 1996:139- 49), que 

trata sobre la victimización de la mujer. Gregory afirma que a pesar de que el papel de la 

mujer ha ido evolucionando desde finales del siglo XIX, aún hay un aspecto que sobrevive a 

todos los progresos hechos en la literatura; la victimización de la mujer. Gregory afirma este 

aspecto mientras realiza un análisis comparativo entre novelas escritas a finales del 1800 con 

novelas de ficción escritas en la actualidad. Si bien durante los siglos anteriores, la mujer 

heroína era representada como una mujer que actuaba dentro de los parámetros sociales de la 

época, con una clara dependencia masculina y su exclusión de la esfera pública, la mujer 

representada en la novela de hoy también actúa dentro de su contexto social. 

 

Actualmente la heroína es representada en la novela como una mujer 

emancipada económicamente, muchas veces sexualmente liberada, educada y creativa, pero 
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que sólo logra el éxito tras ser marginada de los roles y encasillamientos que tradicionalmente 

se le han adjudicado en la literatura , según Gregory (Love Hurts Sceast & Cunningham, 

1996:139). Esta misma autora señala que la mujer exitosa en la literatura actual, es a menudo 

una mujer que se recupera de una tragedia personal, una tragedia que muchas veces le ha 

significado perder o tener que alejarse del papel de madre o hija (el locus filiae). El camino al 

éxito entonces, dice Gregory, es un camino que la mujer en la novela actual, ha debido 

emprender luchando contra lo que sus autores consideran ser su naturaleza femenina. La 

mujer se representa como un ser que adopta la naturaleza del hombre, comportamientos que 

hasta entonces le han sido desconocidos, pero que sin embargo logra dominar, asimilar y 

utilizar de forma exitosa.  En conclusión se trata de la mujer que sobrevive en el mundo de los 

hombres.8       

 

Por otro lado la sexualidad de la mujer moderna es otro elemento que la lleva a 

su victimización, dice Gregory. La libertad sexual de la heroína actual no siempre la 

beneficia, muy a menudo deriva en prácticas en donde sufre abusos y es maltratada - tanto 

física como psicológicamente- dice Gregory (Love Hurts Sceast & Cunningham, 1996: 144). 

También en las relaciones que emprende se reproducen concepciones antiguas en las que la 

mujer en mayor grado busca un desarrollo de la relación a un nivel más emocional, al 

contrario del hombre, que se contenta con el placer sexual, según la autora (Love Hurts Sceast 

& Cunningham, 1996: 143).    

 

En conclusión, Gregory afirma que la novela contemporánea celebra la 

vulnerabilidad de la mujer de la misma forma que lo hacía la novela de hace dos siglos atrás. 

En la literatura de hoy se representa a la mujer que actúa en la esfera pública como a una 

mujer que ejerce dentro de un lugar que, en realidad, no es considerado por sus autores como 

su  hábitat natural, lugar al que llega siempre por causas dramáticas que la obligan a 

sobrevivir en un mundo de hombres y a renunciar generalmente a su feminidad. Cuando se 

emancipa sexualmente lo hace exponiéndose a peligros y abusos. Hoy las heroínas, además, 

                                                 
8 Como ejemplo Gregory presenta la novela de Bárbara Taylor, A Woman of  Substans (1981), donde la heroína 
Emma se convierte una exitosa mujer de negocios, después de haber sido abandonada por su amante a causa de 
un embarazo no deseado. Por ello su exitosa carrera pasa a ser una revancha personal, canalizada en la búsqueda 
y posterior encuentro de su bienestar económico. Emma, señala Gregory, se presenta como una mujer ambiciosa 
y exitosa en la novela, pero también como un personaje que logra el éxito después de que se le hayan negado el 
amor y el matrimonio (Love Hurts Sceast & Cunningham, 1996:141). Es esta la razón y la fuente de motivación 
que el narrador le da a  Emma en la novela, según Gregory. La autora compara luego, y contrapone esto, a la 
situación de los héroes masculinos de la novela actual, los que generalmente, según ella, son representados como 
ganadores competitivos por naturaleza. 
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siguen representándose como el premio final de los héroes en sus batallas y aventuras. 

Doscientos años de cambios en las estructuras sociales, según Gregory, han significado sólo 

pequeños cambios en la representación de la mujer en la literatura y la ficción popular, ya que 

aún hoy en día estos personajes, siguen siendo especialistas en el arte del sufrimiento (Love 

Hurts Sceast & Cunningham, 1996:147).     

 

 

2.2 Análisis de nuestros objetos de estudio 
 

2.2.1  Liz Norton 
 

El personaje de Liz Norton, profesora de literatura alemana en una universidad 

de Londres, es descrito por el narrador como el de una mujer sensible, que fácilmente hace 

traslucir sus sentimientos de dolor y sufrimiento, y que cuando experimenta felicidad, 

contagia con esta a las personas que se encuentran a su alrededor. También se le atribuyen 

cualidades de connotación más negativa como, por ejemplo, su falta de voluntad. 

 

[...] no era lo que comúnmente se llama una mujer con una gran voluntad, es decir no se 

trazaba planes a medio o largo plazo ni ponía en juego todas sus energías para 

conseguirlos. [...] Ninguna meta, por lo demás, era lo suficientemente apetecible o 

deseada como para que ella se comprometiera totalmente con esta. [...] << lograr un 

fin>>, le parecía una trampa llena de mezquindad (Bolaño, 2004: 21). 

 

La descripción de Liz Norton que se nos hace al comienzo, no es la de un personaje femenino 

con cualidades muy fuera de lo común en cuanto a lo que son las representaciones femeninas. 

Las virtudes que se le atribuyen, como la sensibilidad, o pureza (al ella traslucir su felicidad y 

sufrimiento), pertenecen a una visión bastante tradicionalista y estereotipada de la mujer 

(Mateo Del Pino & Rodríguez Herrera, 2004: 138). Incluso la falta de voluntad que se le 

atribuye podría ser interpretada como que estamos frente a un personaje de una naturaleza 

bastante sumisa, lo que también responde a una caracterización tradicional y estereotipada de 

la mujer (Cf. Egerton, Mateo Del Pino & Rodríguez Herrera, 2004: 141). Sin embargo, la 

forma como se recalca su falta de voluntad podría interpretarse más como un acto de 

indiferencia a cosas a las que Liz no da mayor importancia en la vida. Creemos en conclusión, 
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que la interpretación que el narrador externo nos ofrece, es la de un personaje con rasgos 

psicológicos bien definidos y de una psicología múltiple e individualidad característica de un 

personaje redondo. 

 

A continuación, como podremos ver, la voluntad de Liz trasgrede la descripción 

hecha por el narrador al comienzo del relato (aunque este ya nos ofrece pistas de esto en la 

cita anterior). Esta técnica da la sensación al lector de estar frente a un personaje con una 

voluntad única y  propia, característica que, paradójicamente, es la que al final más se recalca 

en Liz. Esto se demuestra cuando el enamoramiento casi obsesivo de dos personajes 

masculinos hacia ella es correspondido de una forma bastante inesperada, bajo las condiciones 

impuestas sutilmente por Liz, y que obligarán a los personajes masculinos a acatarlas sin 

mayor cuestionamiento. De no hacerlo, se nos da a entender, estos pobres enamorados no 

podrán dar rienda suelta a sus obsesionados sentimientos.  

 

Poco imaginativa, durante el acto sexual se entregaba a todos los juegos que le sugiriera 

su amante, sin decidirse o molestarse jamás en ser ella quien llevara la iniciativa. La 

duración de estos actos sexuales no solía exceder las tres horas, algo que a veces 

entristecía a Pelletier, quien estaba dispuesto a follar hasta ver las primeras luces del 

alba. Después del acto sexual, y esto era lo que más frustraba a Pelletier, Norton 

prefería hablar de temas académicos en lugar de examinar con franqueza lo que se 

estaba gestando (Bolaño, 2004: 50 - 51). 

 

Liz es entonces una mujer que decide vivir su sexualidad, aunque sin mucha pasión, sí de la 

forma en que a ella mejor le parece en tal momento. Desde nuestro punto de vista su postura 

se acerca a la descrita en la mujer ex – céntrica, no lógicamente en lo que respecta a la 

marginalidad (Liz es una profesional emancipada econonómicamente), pero sí como aquella 

mujer que explora su sexualidad convirtiendo en objeto al hombre, y sin buscar sentimientos 

más profundos de intimidad. El personaje de Pelletier, que queda desconcertado, busca 

explicación a la indiferencia de su amada, atribuyendo su actitud a un acto propio, según él, 

de las mujeres que actúan así con el fin de protegerse (Bolaño, 2004: 51). Sin entrar en un 

análisis más profundo, entendemos que Pelletier busca una explicación al comportamiento de 

Liz, un comportamiento que sin lugar a dudas y como decíamos anteriormente, lo deja 

desconcertado. Liz es un enigma para Pelletier, tal como el lado oscuro de la luna, que oculta 

algo que Pelletier (la tierra que se muestra en su totalidad), no logra descifrar. “Para romper 
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barreras una noche se decidió a contarle sus propias aventuras sentimentales. “[...] Ella no 

pareció impresionarse ni quiso retribuir su confesión con una similar.” (Bolaño, 2004: 51) 

 

Vemos aquí entonces no tan sólo la indiferencia del personaje femenino, sino 

también su negativa a desnudar sus propias confidencias amorosas. La complicidad buscada 

por su par masculino no es correspondida y nada logra romper la indiferencia de Liz. La 

narración a partir de Pelletier nos entrega una imagen de mujer independiente y de carácter 

fuerte, pero también muy enigmática. 

 

La relación que Liz Norton luego entabla con Espinoza tiene quizás un carácter 

distinto. Es una relación más relajada en la que Liz se muestra más abierta y nos invita a 

conocer más de ella. Entre otras cosas le confiesa a Espinoza que ha estado casada. Se trata 

sin embargo, de una relación en la que se repiten los patrones de comportamiento sexual, 

indiferencia, y misterio que existen en su relación con Pelletier, y aunque pareciera ser esta 

una relación más profunda, adquiere más bien un carácter amistoso, en la que Liz utiliza a 

Espinoza como su confidente, o por lo menos así lo entiende él. 

 

[...] pero cuando el sexo se acababa y a Norton le entraban ganas de hablar todo 

cambiaba, la inglesa entraba en un estado hipnótico, como si no tuviera ninguna amiga 

con quien hacerlo, pensaba Espinoza, que en su fuero interno creía firmemente que esa 

clase de confesiones no están hechas para un hombre sino para que las escuche otra 

mujer: Norton hablaba de periodos menstruales, por ejemplo, hablaba de la luna y de 

películas en blanco y negro  que podían transformarse en cualquier momento en 

películas de terror [...] (Bolaño, 2004: 53).                                                                                                   

 

Se evidencia también de forma notable en esta cita, la postura bastante convencional en lo que 

respecta a roles de género, del personaje de Espinoza.  

 

Finalmente Liz Norton, que emprende una relación sexual con ambos personajes 

masculinos a la vez, relación además consentida por los dos hombres, y que no era extraño 

que terminara en ciertas ocasiones con los tres en la cama, abandona a estos en medio del 

viaje que emprenden a Santa Teresa en búsqueda del escritor Benno von Archimboldi. Liz 

decide dejarlos para centrarse en sí misma y explorar sus deseos y sentimientos más 

profundos. Deseos y sentimientos que finalmente le revelan que su verdadero amor es el 
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tercer personaje masculino del cuento, un personaje que durante el relato más bien tiene un 

papel secundario. Se trata de Piero Morini, un italiano en silla de ruedas, considerado 

miembro también del grupo de amigos archimboldianos, pero que hasta entonces carecía de 

trascendencia. Al final del cuento se nos confía que Morini secretamente y en el anonimato 

también amaba a Liz. Ella explica finalmente su amor por Morini a sus dos amantes en una 

carta, en la cual les escribe: “No sé cuanto tiempo vamos a durar juntos [...]. Ni a Morini 

(creo) ni a mí nos importa. Nos queremos y somos felices. Sé que vosotros lo comprenderéis 

(Bolaño, 2004: 207).“     

 

Estamos aquí ante el desenlace irónico de la intriga desarrollada entre estos académicos. Es la 

historia de una mujer que de forma seductora e inteligente da una lección moral a sus 

amantes, mostrándoles el valor de su voluntad propia, sobre todo cuando hace uso de su 

derecho a explorar su sexualidad libremente y sin condicionamientos. Liz escoge finalmente 

quedarse con Morini, una elección que si bien entendemos sorprende a los otros dos 

personajes del cuento, a nosotros como lectores más bien nos reafirma la ironía que 

caracterizaba de algún modo este triangulo amoroso. Si Liz se hubiese quedado, o bien con 

Pelletier o bien con Espinoza, o con ninguno de ellos, hubiese sido esta una historia que 

finalmente no se saldría del todo de los convencionalismos, y que probablemente habría 

despertado ciertos sentimientos de dramatismo y melancolía en los lectores, tal como suele 

ocurrir en historias de intrigas amorosas. Sin embargo el hecho de que Liz se quede con el 

personaje menos pensado (por decirlo de alguna forma) nos deja delante de una historia con 

un desenlace sobre todo desdramatizado, pero que también posee cierta ironía. Esta sensación 

de intriga desdramatizada, seudocómica, se puede percibir cuando Pelletier insta a Espinoza a 

abrir su correo electrónico, para confirmar que su amigo también ha recibido la carta de Liz 

diciendo que lo dejaba, o los dejaba. 

 

- No lo puedo creer – dijo Espinoza con un hilo en la voz. Pelletier dejó la revista sobre 

la mesa y se acercó al ordenador, [...] buscó su propio correo y le mostró a Espinoza la 

carta que él había recibido. Le pidió con extrema suavidad que la leyera. Espinoza se 

puso otra vez de cara a la pantalla y leyó varias veces la carta de Pelletier. 
- Casi no hay variantes –dijo 

- Qué más da –dijo el francés 

- Al menos hubiera podido tener esa delicadeza –dijo Espinoza. 

- En estos casos la delicadeza es informar –dijo Pelletier (Bolaño, 2004:185). 
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En definitiva, la esencia ligera y desdramatizada de esta historia y su desenlace irónico nos 

hace establecer paralelismos con los puntos de vista de Suárez Rojas (1971), en cuanto a la 

relación entre la ironía, el humor, y  la mujer ex- céntrica.  Esta que, a través de la ironía y el 

humor, se distancia del dramatismo para salirse así del discurso tradicional.  

 

2.2.2  Lola  
 

Lola es un personaje del cual durante todo el transcurso de este cuento no 

sabremos más que su nombre de pila. Sin embargo el personaje de Lola posee, sin lugar a 

dudas, una personalidad compleja. La narración transcurre a ratos a través de Amalfitano, su 

esposo quien impávido observa como esta los abandona a él y a Rosa, la hija de ambos. A 

través de Amalfitano vamos entonces conociendo el personaje de Lola. El narrador externo 

nos entrega una especie de síntesis al comienzo de este cuento de lo que fue la vida de 

Amalfitano, el personaje principal, en Barcelona, España. El cuento comienza con él y su hija 

Rosa en Santa Teresa, México, desde donde Amalfitano realiza una mirada retrospectiva, a lo 

transcurrido con su esposa en Barcelona. Es así como se nos da a conocer la relación que 

vivió junto a ella, una relación que, sin duda, lo sumía en desconcierto. “A veces durante las 

noches, recordaba a la madre de Rosa y a veces se reía y otras veces le daba por llorar 

(Bolaño, 2004: 212).”   

 

Si hay algún análisis que se puede realizar a partir de esta cita previa es que 

podemos deducir que el personaje de Lola desconcertaba a Amalfitano. Un desconcierto 

basado en la incertidumbre provocada por el comportamiento de Lola, que desde la 

perspectiva de Amalfitano es un comportamiento extraño, irracional, casi al borde de la locura 

y que, sin duda, enigmatiza a su personaje. Asimismo, que estamos frente a un personaje 

bastante singular ya se nos deja claro desde el comienzo. Después de una desagradable 

anécdota, en la que en un aeropuerto revisan la maleta de la pequeña Rosa sospechando que el 

padre podía haber metido drogas o armas en esta, Amalfitano hace la siguiente reflexión sobre 

su esposa: “La que sí viajaba siempre armada, recordaba Amalfitano [...] era Lola, [...] que 

nunca se desprendía de una navaja de acero inoxidable con abertura de fuelle (Bolaño, 2004: 

212 - 213).” 
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Al proseguir el relato, el narrador externo nos enfrenta al hecho de que Lola ha abandonado a 

su familia, hecho que nos acerca de forma bastante dramática a su personalidad. Sin embargo, 

estos antecedentes se nos presentan de una forma sutil y bastante desdramatizada. “El pretexto 

que usó Lola fue el de ir a visitar a su poeta favorito, que vivía en el manicomio de 

Mondragón, cerca de San Sebastián (Bolaño, 2004: 213).” Cuando el narrador externo habla 

del pretexto que usó Lola, se refiere al pretexto que uso para abandonar a su familia. Sin 

embargo, empezamos a entender a lo largo del transcurso del relato que es Amalfitano quien 

entiende el interés de Lola por el poeta como un pretexto. Lola, efectivamente, sale en busca 

de este poeta por el cual tiene sentimientos de un carácter casi obsesivo. Sin embargo, la 

razón que Amalfitano tiene para pensar que se trataba de un pretexto, es que, tanto él como el 

narrador afirman que Lola miente, al decir que ella conoce en persona a tal poeta, (antes de 

que Amalfitano entrara en su vida), pero también cuando asegura haber hecho el amor con él. 

 

En esta fiesta, que Lola definía como una fiesta salvaje, [...], se había acostado con él y 

habían hecho el amor toda la noche, aunque Amalfitano sabía que no era verdad, no 

sólo porque el poeta era homosexual, sino porque la primera noticia que tuvo Lola de su 

existencia se la debía a él, que le había regalado uno de sus libros (Bolaño, 2004: 213).”      

 

A primera vista, y después de leer esta cita, podríamos quizás interpretar al personaje de Lola 

como un ser que vive y actúa desde un estado de locura. Sin embargo debemos tomar en 

cuenta que la focalización más adelante pasa a ser la de Lola, lo que nos deja en el dilema de 

si creer como lectores en lo que el narrador y Amalfitano cuentan en la cita anterior o no. Los 

cambios de focalización entre los actores logran sin duda desconcertarnos, y hacernos titubear 

entre lo que realmente ocurrió y lo que sólo es imaginario o pretexto. No obstante tanto Lola 

como el narrador externo nos dejan claro, que si bien esta supuesta relación sólo ha tenido 

lugar en la imaginación de Lola, ella siente de todas maneras una profunda obsesión por el 

poeta. “Imma había estado hablando con él9 mientras Lola leía un libro del poeta Mondragón 

- en la mochila llevaba todos los que éste había publicado hasta entonces-  (Bolaño, 2004: 

215).” Lola dice:”Cuando el poeta por fin se corrió, [...] yo lamenté no estar en un día fértil, 

porque me hubiera encantado tener un hijo suyo (Bolaño, 2004: 218).” No obstante, el acto de 

abandono familiar,  en la supuesta búsqueda del poeta, podría tildarse como un acto irracional. 

Es en este punto donde se podría deducir que la feminidad, aquella que trasgrede su rol 

                                                 
9 El narrador se refiere a que Imma hablaba con el propietario de una huerta en donde Lola y su amiga Imma 
alojaron durante su viaje. Imma es la amiga de Lola que acompaño a ésta en su búsqueda del poeta. 
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tradicional, en este caso el más representativo, el de madre y esposa, es representada en esta 

novela corta como irracional y egoísta, al dejarlo todo Lola para vivir plenamente su 

individualidad. El narrador externo sin embargo, no necesariamente adopta una posición 

normativa al respecto. También quedan pendientes muchas interpretaciones, más aún cuando 

el narrador nos da a conocer que Lola, probablemente, se mueve en un círculo de gente 

formado por locos drogadictos. 

 

Lola se encargo de comprar el resto de la obra del poeta y de escoger a sus amigos que 

creían que el poeta era un iluminado, un extraterrestre, un enviado de Dios, amigos que 

a su vez acababan de salir del manicomio de Sant Boi o que se habían vuelto locos 

después de repetidas curas de desintoxicación (Bolaño, 2004: 213). 

 

Esta teoría toma más peso aún cuando descubrimos, casi al final del cuento, que Lola ha 

contraído el SIDA. La perspectiva de cómo vemos a Lola entonces cambia y, por ende, las 

interpretaciones. Podríamos, por ejemplo, interpretar su vida como la de una mujer con un 

sinfín de problemas personales, sociales, etc., que probablemente la llevan a un 

comportamiento incomprensible para Amalfitano(y también para nosotros), pero que no 

necesariamente es irracional o egoísta. El momento del contagio de su enfermedad no se da a 

conocer en ninguna parte del relato, elemento que además nos deja como lectores delante de 

un par de opciones que podrían generar interpretaciones distintas. Por un lado podría ser que 

Lola hubiera contraído su enfermedad durante la búsqueda de su individualidad, a partir de la 

obsesión o de sus sentimientos de amor por el poeta, lo que permitiría interpretar a la 

enfermedad mortal como justo castigo a la mujer que comete impiedad10. No obstante, en el 

caso en que Lola ya hubiera estado contagiada durante el tiempo que vivía con su familia, 

podría esto incluso justificar de alguna forma para el lector, el abandono que ella hace de la 

misma, por no querer hacer sufrir a los suyos con su lenta agonía o exponerlos a 

discriminaciones debido a la intolerancia del entorno hacia esta enfermedad. En cualquiera de 

los casos no podemos ignorar que el personaje de Lola sufre finalmente un destino trágico, al 

haber contraído una enfermedad mortal y sin cura. ¿Estamos en este caso frente a algo que se 

pueda comparar con la victimización de la mujer de la que habla Phillipa Gregory? 

Quisiéramos dejar esta pregunta abierta, para retomarla posteriormente en las conclusiones. 

 

                                                 
10 Hacemos alusión aquí a lo que ya explicábamos al comienzo de la teoría, en cuanto al papel de la mujer en 
Roma y la lealtad que debía mostrar tanto a la patria como a la familia.  
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2.2.3  Elvira Campos 
 

Elvira Campos es la directora del manicomio de Santa Teresa, lugar de interés 

para el policía judicial Juan de Dios Martínez quien investiga un profanador de Iglesias que 

rondaba por la zona. El narrador externo nos señala que Elvira es una mujer de unos cincuenta 

años, de buen aspecto, culta y de gustos refinados que usa el pelo teñido de rubio y es 

vegetariana. La atracción que siente Juan de Dios Martínez por la directora es inmediata. Los 

dos se van conociendo gracias a la insistencia de Juan, que usa muchas veces su investigación 

como pretexto para poder encontrarla.  

 

A la hora de comer [...] Juan de Dios Martínez llamó por teléfono a la directora del 

manicomio. La directora no había leído los periódicos y no sabía nada de lo que había 

pasado la noche anterior. Juan de Dios la invitó a comer. La directora, contra lo que él 

esperaba, aceptó la invitación y se citaron en un restaurante vegetariano [...](Bolaño, 

2004: 459).” 

 

Es posible interpretar que Elvira y Juan son dos personas con vidas y costumbres muy 

distintas. 

 

Él no conocía el restaurante y cuando llegó pidió una mesa para dos y un whisky 

mientras la esperaba, pero allí no servían bebidas alcohólicas. El mesero que lo atendió 

llevaba una camisa ajedrezada y sandalias y lo miró como si estuviera enfermo o se 

hubiera equivocado de local (Bolaño, 2004: 459).   

 

Este primer encuentro informal entre Juan de Dios Martínez y Elvira Campos nos revela el 

rumbo y carácter que su relación irá tomando. Además de ser dos personajes con costumbres 

muy distintas, también se establece desde el comienzo una interacción en la cual la 

indiferencia de Elvira se contrapone al interés de Juan por conocerla más a fondo. 

  

Durante un rato la directora se dedicó a comer en silencio. A Juan de Dios Martínez le 

empezó a gustar cada vez más la música con ruido de agua. Se lo dijo. Me gustaría 

comprarme el disco, dijo. Se lo dijo sinceramente. La directora no pareció escucharlo 

(Bolaño, 2004: 460). 
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Asimismo como se ilustra en el siguiente pasaje, tampoco Elvira parecía interesada ni en lo 

más mínimo en ser cortejada de alguna forma por él.  

 

La directora pidió un café y quiso pagar ella la cuenta, pero él no la dejó. No fue fácil. 

Tuvo que insistir mucho y la directora parecía haberse vuelto de piedra. Al salir del 

restaurante se dieron la mano como si nunca más se fueran a ver (Bolaño, 2004: 460). 

  

Más adelante, durante el segundo encuentro entre ambos se produce cierto acercamiento entre 

los dos, pero en el que Juan claramente desempeña el rol actancial de sujeto mientras que 

Elvira el de objeto11. Ello debido a que es Juan quien se muestra más activo y más curioso en 

el diálogo que presentaremos a continuación, lo que nos hace presumir que él persigue un 

objetivo, el querer saber más de ella.  

 

¿Está usted casada, vive con alguien?, preguntó Juan de Dios Martínez con un hilo en la 

voz. Vivo sola, dijo la directora. Pero usted tiene hijos, vi las fotos de su oficina. Tengo 

una hija, está casada. Juan de Dios Martínez sintió que algo se liberaba dentro de él y se 

rió. No me diga que ya la han hecho abuela. Eso no se le dice nunca a una mujer, 

agente. ¿Qué edad tiene usted?, dijo la directora. Treintaicuatro años, dijo Juan de Dios 

Martínez. Diecisiete años menos que yo. No parece que tuviera más de cuarenta , dijo el 

judicial. La directora se rió: hago gimnasia todos los días, no fumo, bebo poco, como 

sólo cosas sanas, antes salía a correr por las mañanas. ¿Ya no? No, ahora me he 

comprado una cinta deslizante. Los dos se rieron (Bolaño, 2004: 477). 

 

Además del supuesto acercamiento entre los dos, percibimos también la psicología múltiple 

de Elvira Campos. Se trata de una mujer sana y disciplinada, que mantiene además, a su 

pretendiente dentro del margen, por decirlo de algún modo, como cuando le reprocha una 

broma que a ella le parece de mal gusto y sin respeto. No obstante, estos atributos no la privan 

de ser una mujer más práctica de lo que quizás Juan de Dios Martínez esperaba, al revelarle 

que ahora prefería una maquina con cinta deslizante para llevar a cabo sus ejercicios antes de 

salir a trotar fuera de casa. Esto último puede quizás parecer un detalle insignificante, pero lo 

interesante aquí es lo impredecible del personaje y la espontaneidad con la que el narrador la 

representa. Al poco tiempo estos dos personajes entablan una relación sexual en la que Elvira 

establece inmediatamente las reglas.  

 

                                                 
11 Vea Mieke Bal (2001: 34 -35) 
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Esto no es nada serio, le advirtió la directora al judicial, no quiero que te hagas una 

falsa idea de nuestra relación. Juan de Dios Martínez le aseguró que sería ella la que 

pusiera los límites y que él se limitaría a respetar sus decisiones (Bolaño, 2004: 480).12

 

La relación toma ya desde el comienzo un carácter más bien frío, sobre todo por el 

comportamiento un tanto indiferente de Elvira. 

  

Los encuentros estaban cortados por un mismo patrón. El judicial dejaba su coche 

estacionado en la acera, subía en ascensor, en donde aprovechaba para mirarse en el 

espejo [...]. Esta le abría la puerta, se saludaban con un apretón de manos o sin tocarse, 

y acto seguido se tomaban una copa sentados en la sala, [...] Después, sin preámbulos, 

se iban al dormitorio a hacer el amor durante tres horas. Cuando acababan la directora 

se ponía una bata de seda, de color negro, y se encerraba en la ducha. Al salir Juan de 

Dios Martínez ya estaba vestido, [...] (Bolaño, 2004: 480). 

 

Juan de Dios Martínez, sin embargo, no puede dejar de sentir que quiere ir más lejos, pero se 

topa con la firme y decisiva actitud de Elvira. 

  

La directora no hablaba y Juan de Dios Martínez se aguantaba las ganas que sentía a 

veces de largarse a hacer preguntas o de contarle cosas de su vida que no le había 

contado a nadie. Después ella le recordaba, como si se lo hubiera pedido él, que tenía 

que marcharse y el judicial decía es cierto o miraba inútilmente la hora de su reloj y 

acto seguido se iba. Al cabo de quince días volvían a encontrarse y todo transcurría 

idéntico a la última vez (Bolaño, 2004: 481). 

 

En este pasaje se evidencia también, aparte de la rutina mecánica de la relación, el 

desconcierto que vive Juan al no poder mostrar ni desarrollar sus sentimientos por Elvira. 

Elvira es como el lado oscuro de la luna para Juan, negándole constantemente el acceso a la 

totalidad de su persona y mostrándole siempre sólo una parte limitada de su vida y de su ser. 

Juan decide atenerse a las reglas impuestas por Elvira, probablemente porque entiende que 

por el momento no puede llevar la relación más lejos, pero también porque no quiere perderla. 

Él siente una enorme curiosidad por ella y casi puede percibirse como el comportamiento 

individualista y restrictivo de Elvira le causa paradójicamente aún más curiosidad, obsesión y 

                                                 
12 Esta cita naturalmente merece un análisis más profundo, sobre todo en lo que respecta a Elvira y postura ante 
su sexualidad. Sin embargo, no lo haremos por el momento, debido a que es de nuestro interés desarrollar esto 
exclusivamente en las conclusiones.  
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deseo. La relación que finalmente se entabla entre los dos continúa siendo meramente sexual 

y rutinaria, algo que no depende de ninguna manera de Juan. 

  

Por aquellos días Juan de Dios Martínez aún seguía acostándose cada quince días con la 

doctora Elvira Campos. [...] Con dificultades, con malentendidos, pero seguían juntos. 

En la cama, eso creía, la atracción era mutua. Nunca había deseado a una mujer tanto 

como la deseaba a ella. Si de él hubiera dependido se habría casado con la directora sin 

pensarlo dos veces (Bolaño, 2004: 527).  

 

A pesar de que Juan da muestras de resignación, su obsesión y curiosidad por la directora no 

cesa. “Una noche después de hacer el amor, le dijo que quería saber más cosas de su vida. La 

directora le dijo que ya sabía más que suficiente. Juan de Dios Martínez no insistió (Bolaño, 

2004: 529).” 

 

En cuanto a las razones por las que Juan no parece ser una persona de interés para la directora 

se pueden empezar a vislumbrar poco a poco, más aún cuando Juan nos revela sus 

inquietudes. Tal y como él mismo lo expresa, le preocupa la diferencia cultural entre ambos, 

como se expresa en el siguiente pasaje del libro  

 

A la directora le gustaba el arte y era capaz de ver una pintura y saber cuál era el pintor, 

por ejemplo. Los libros que leía a él ni le sonaban. La música que escuchaba a él sólo le 

provocaba un sopor agradable y al poco rato sólo tenía ganas de dormir y descansar, 

[...] (Bolaño, 2004: 527). 

   

Aunque para el judicial, la directora sigue siendo un enigma, a nosotros nos queda bastante 

claro que Elvira es una mujer que probablemente no siente tener mucho en común con su 

amante, algo que además a ella no parece importarle demasiado. También sabemos que para 

Elvira, la diferencia de edad entre ambos supone un obstáculo y, por lo tanto, también sería 

una razón importante para ella en su decisión de no querer desarrollar esta relación de forma 

más profunda. Este aspecto lo analizaremos en detalle más adelante.  

 

Por el momento lo que queremos destacar, es que el interés de Elvira responde 

más a una cuestión meramente biológica, la de simplemente satisfacer una necesidad, su 

necesidad sexual, para lo cual ha encontrado al objeto perfecto. Se trata de un hombre más 

joven que ella, que la desea obsesionadamente, o por lo menos lo suficiente como para hacerle 
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el amor apasionadamente y que, además, es una persona dócil por naturaleza, quien a pesar de 

cuestionar ciertas actitudes, finalmente acata sus órdenes. 

 

 Pensamos que existe aquí un claro paralelismo con un personaje de corte ex – 

céntrico, no en lo marginal nuevamente, pero sí en lo que respecta a la sexualidad. Elvira 

explora su sexualidad sin sentir ninguna necesidad de tener que intimar con Juan por ello. 

Pensamos que las posiciones de los actores de pronto se invierten y Juan pasa a desempeñar el 

rol actancial de objeto, mientras que Elvira desempeña el de sujeto con el objetivo de 

satisfacer su sexualidad. Naturalmente Juan también podría perseguir tales propósitos, pero su 

objetivo es claramente entablar una relación más profunda, en la que lo sexual lógicamente 

también va incluido. No obstante, para Juan la sexualidad es un elemento más en la relación, 

al contrario de lo que experimenta Elvira, que pensamos, lo ve como su único objetivo.  

Además, el narrador externo nos deja claro que Juan, debido a la naturaleza de sus 

sentimientos por Elvira, se encuentra en cierta desventaja. No tan sólo está en una situación 

que lo desconcierta y lo hace sufrir, sino también en una situación en la que, a veces, y a pesar 

de su consentimiento, probablemente siente ser objeto de abusos. 

  

A veces Juan de Dios Martínez se sorprendía de lo bien que sabía coger Elvira Campos 

y de lo inagotable que era en la cama. [...] En más de una ocasión le hubiera gustado 

decirle que no era necesario, que no se esforzara, que él, con tal de sentirla cerca, sólo 

rozándola, ya se daba por satisfecho, pero la directora, cuando se trataba de sexo, era 

práctica y efectiva. Mi reina, le decía a veces Juan de Dios Martínez, mi tesoro, mi 

amor, y ella, en la oscuridad, le decía que se callara y le sorbía hasta la última gota ¿de 

su semen?, ¿de su alma?, ¿de la poca vida que entonces él creía que le quedaba? 

(Bolaño, 2004: 531)     

  

No resulta demasiado fácil deducir el fin de esta historia, ya que la última referencia que 

tenemos de esta relación es un diálogo entre ambos que nos deja con cierta incertidumbre. En 

este diálogo, Juan, probablemente en su afán por llenar esta relación con un poco de contenido 

sentimental, le cuenta a Elvira sus desvelos y preocupaciones, provocados por su ardua tarea 

de identificar a las víctimas de los asesinatos en serie que van ocurriendo. Elvira lo escucha 

atentamente, pero no opta por consolarlo o comentar siquiera los sucesos que atormentan a 

Juan. Por el contrario, le confiesa sus propias preocupaciones, anhelos y pensamientos, 

contándole que ella sueña con dejarlo todo, dejar México, y todo lo que eso significa para 
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establecerse en París. Le explica que desea tomar sus ahorros y arrendar allí un pequeño 

departamento, cambiarse la identidad y buscar un buen cirujano para hacerse una cirugía 

plástica, a lo que Juan responde atónito: “Tú a mi me gustas tal como eres. [...] Tú a mi me 

vuelves loco tal como eres (Bolaño, 2004: 669)” Esta es la última frase que podemos 

encontrar en este cuento sobre la relación entre ambos, lo que como ya nombramos 

anteriormente, puede dejarnos con cierto sentimiento de incertidumbre. Además, si tenemos 

en cuenta que no es hasta llegar al fin del cuento, cuando nos cercioramos de que no sabremos 

nada más de Elvira Campos. Por su parte, a Juan De Dios Martínez se le nombra en un par de 

ocasiones más, pero en contextos que nada tienen que ver con esta relación.  

 

Hay, sin embargo, un aspecto más que pensamos que es preciso analizar. Se 

trata de si el personaje de Elvira Campos, mujer emancipada, de múltiples matices 

psicológicos y mujer ex – céntrica por esencia, es victimizada de alguna manera. Nos 

cuestionamos esto porque nos parece que Elvira, a pesar de su status y de lo que ha alcanzado, 

no vive al parecer una vida en la que ella es plenamente feliz. Esto no tan sólo por lo que su 

personaje nos revela al final, que sueña con dejarlo todo, lo que lógicamente nos hace 

presumir que no está del todo contenta con su vida actual. Más bien porque también 

encontramos anteriormente un diálogo entre ella y Juan, cuando ya habían entablado una 

relación, y en el cual ella le reprocha el interés que él le muestra, diciéndole que no lo 

entiende, que si acaso no comprende que, por la diferencia de edad entre ambos, no va a ser 

posible una relación a largo plazo. A esto Juan le responde inocentemente que a él no se le 

había pasado por la cabeza considerarla vieja, a lo que Elvira responde indignada: 

 

Porque me mato haciendo gimnasia. Porque me cuido. Porque me mantengo delgada y 

me compro las antiarrugas más caras que hay en el mercado. [...] Potingues, cremas 

suavizantes, cosas de mujeres [...] (Bolaño, 2004: 591). 

 

Este ejemplo no tan sólo evidencia como mencionábamos anteriormente, quizás la gran razón 

por la cual Elvira se niega a profundizar la relación13, sino también su enorme miedo a la 

vejez, quizás por la presión de una sociedad machista en la que ella presupone que la mujer, 

para ser mejor aceptada en ciertos círculos, también debe mantenerse atractiva. Esta 

afirmación quizás bastaría para caracterizar al personaje de Elvira como víctima, en este caso 

                                                 
13 Nos referimos aquí a lo evidenciado en el párrafo anterior, que es la preocupación de Elvira por la diferencia 
de edad entre ambos. 
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víctima de una sociedad machista. Sin embargo hay también otro aspecto más interesante aún, 

y es que Elvira es una mujer que desea vivir libre y plenamente su sexualidad. Para vivir esta 

sexualidad, quizás reprimida en periodos anteriores de su vida, siente la obligación de 

mantenerse atractiva y joven, lo que pasa a ser el precio de su emancipación sexual, en un 

mundo que ella piensa no le entregaría ese placer en otras condiciones. Cumple ella entonces 

con este suplicio de forma eficiente y sufrida, lo que finalmente pasa a ser un lastre en su 

vida. 

 

 

3. Conclusiones del análisis 
 

¿Cuales son entonces las conclusiones que podemos sacar de nuestro análisis? 

En primer lugar, quisiéramos reafirmar la psicología múltiple de estos tres personajes, lo que 

las hace representativas como mujeres emancipadas, según las teorías aquí expuestas, y por lo 

tanto también las justifica como objeto de estudio válido para nuestro análisis. 

  

En segundo lugar, que existe un antagonismo entre los dos sexos en cada una de 

las relaciones aquí expuestas, en las que el hombre se presenta como un personaje con una 

percepción mucho más convencional y tradicional de lo que debe ser una relación, a 

diferencia de los personajes femeninos, que poseen una visión más abierta e innovadora. 

 

En tercer lugar, y, probablemente, como elemento más destacado para nuestro 

análisis, es que este antagonismo al que nos hemos referido se evidencia a través de dos 

concepciones. Desde la perspectiva de los personajes masculinos, las mujeres son como el 

lado oscuro de la luna, misteriosas, inalcanzables y enigmáticas. Desde nuestra perspectiva 

como lectores, en cambio, los narradores nos ofrecen las suficientes pistas como para entender 

que nos encontramos frente a personajes femeninos que pretenden por encima de todo 

explorar su individualidad, deseo y sexualidad. En el caso de Liz Norton y de Elvira Campos, 

esto se evidencia en su indiferencia y determinación de querer llevar una relación sexual sin 

tener que intimar con sus parejas en otros planos. Con respecto a Liz Norton, nos referimos 

por supuesto a la relación de ella con Pelletier y Espinoza, mientras que no expresa sus 

sentimientos por Morini, los que sí está dispuesta a desarrollar. Esto, sin duda, las acerca a 

ambas a lo representado en el marco de la mujer ex –céntrica. En el caso de Lola se observa 
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una mayor complejidad, porque si bien entendemos que la intimidad entre ella y su marido 

aquí no existe, sí sabemos que, desde el principio, ella busca a una persona determinada con la 

cual sí desea intimar. Sin embargo, hay un aspecto que sí acerca a Lola a las características de 

mujer ex- céntrica, que es su marginalidad. Lola es, por los datos que conocemos de ella en 

cuanto a amistades, psicología y salud, un personaje marginal y que, además, actúa desde esa 

marginalidad, lo que le da los instrumentos necesarios para romper con las convenciones 

tradicionales y el discurso central sobre cómo es representada la feminidad.     

 

Una cuarta conclusión a la que llegamos es la forma en que se utiliza la ironía y 

la desdramatización por parte del narrador. Este elemento se puede observar en algunos 

sucesos, diálogos y detalles que se cuentan en las historias de Liz Norton y de Elvira Campos. 

Nuevamente esto resulta más difícil de encontrar en la historia de Lola. Sin embargo, existe 

un aspecto global que es común para las tres historias y que, además, podría verse como un 

aspecto bastante irónico. Nos referimos a la inversión de los papeles en cada historia y a los 

excesos que buscan trastocar los tópicos. La visión tradicional de los roles de género, aún hoy 

en día muy palpable dentro la literatura, es que los comportamientos como los de Liz Norton 

y Elvira Campos, al usar como objeto sexual a sus antagonistas, como también el de Lola, que 

abandona su hogar en busca de vivir su individualidad canalizada en un amor, probablemente 

platónico, son comportamientos generalmente adjudicados al hombre. También lo que 

Phillipa Gregory (1996) señala en su análisis, cuando se refiere a la mujer como la que en 

mayor grado busca un desarrollo emocional de las relaciones, se invierte, por lo menos en las 

relaciones de Liz y de Elvira. Esta inversión de los papeles tradicionales, que descentralizan el 

discurso, es la que nos ofrece una sensación global de ironía. De esta forma desdramatizan los 

hechos y se nos entrega una visión muy cercana a la del ideal de la mujer ex - céntrica, una 

idea feminista de cómo se debe representar a la mujer en la literatura. 

 

Nuestra última conclusión está centrada en la cuestión de si se victimiza, en 

estos casos, tal como Phillipa Gregory afirma que aún hoy se hace en la literatura, a los 

personajes femeninos. Pensamos que en cierta manera se puede interpretar que existe una 

victimización de los personajes de Lola y Elvira Campos. En el caso de Lola queda bastante 

claro que ella sufre un destino trágico. Sin embargo, pensamos, que su personaje no es un 

ejemplo totalmente compatible con los expuestos por Phillipa Gregory, ya que la motivación 

que tuvo Lola para abandonar su hogar no es necesariamente la tragedia de su enfermedad. 

Una de nuestras interpretaciones en el análisis, es que, el abandono familiar podría deberse a 
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una sincera necesidad de Lola de buscar el amor y vivir su individualidad. Se trataría, en este 

caso, de un personaje femenino que se diferencia por este hecho a los tópicos que se refiere 

Gregory, en donde la mujer es impulsada por una tragedia a un comportamiento fuera de los 

convencionalismos, condición que además, la aleja de su esencia femenina. En esta 

interpretación no es la tragedia la que impulsa a Lola a llevar a cabo su aventura, sino más 

bien sus propias convicciones. Por otra parte, si nos inclinamos por nuestra otra interpretación 

y consideramos que Lola sí deja su hogar a causa de su enfermedad, tampoco es este un factor 

que la hace totalmente compatible a los ejemplos de Gregory. Esto simplemente debido a que 

la tragedia no es un elemento que la conduce al éxito.14 Finalmente, Lola tampoco cambia su 

sensibilidad por una racionalidad en la búsqueda de su destino15, como sí lo hacen Liz y 

Elvira. Sufre por lo tanto, como decíamos en el análisis, un destino trágico, pero no 

necesariamente debemos interpretarlo como que es victimizada, por lo menos no con un fin 

especial, como son victimizadas las heroínas de las novelas que analiza Gregory.          

  

Por su parte, Elvira Campos podría quizás acercarse más al prototipo de mujer 

víctima de la que nos habla Gregory. Elvira es una mujer realizada en la vida, pero que debe 

pagar un precio por ello. Ella sí logra su objetivo, el de vivir su sexualidad libremente, sin 

embargo, lleva una vida que termina siendo un suplicio para ella, debido a todo lo que debe 

hacer para mantenerse atractiva y en forma. A pesar de ser una mujer con cierto nivel 

educativo y cultural y un status que le permite tratar de igual a igual a muchos hombres, 

consideramos que Elvira no es una mujer plenamente feliz. Ha debido dejar algo en el 

camino, algo que ha tenido que sacrificar, algo no muy fácil de definir para nosotros los 

lectores, pero que sí entendemos que le empaña su existencia.  

 

En definitiva, ambas mujeres pueden mostrar ciertos matices en su persona y 

existencia que pueden compararse a los prototipos de la mujer victimizada que Gregory 

analiza (creemos que Elvira en mayor medida que Lola). Pensamos sin embargo, que esto no 

es un hecho comprobable, sobre todo porque estamos frente a una obra que constantemente 

nos demuestra que anhela de forma profunda trastocar e invertir los tópicos.    

 
                                                 
14 La relación entre la tragedia personal y el éxito, es, como evidenciábamos en el análisis, un patrón común en 
las heroínas que Gregory toma como ejemplos. 
15 Esto como una interpretación nuestra de lo que Gregory, entre líneas, pareciera exponer; debido a que al 
hombre generalmente se le adjudica lo racional  y a la mujer la sensibilidad y espiritualidad, esto se invierte 
cuando, a la mujer que encuentra el éxito, se le victimiza. Quiere decir entonces que ella pierde su sensibilidad y 
espiritualidad para volverse en un ser totalmente racional.  

 32



Retomando la pregunta que nos formulamos al principio de este trabajo, acerca 

de los rasgos y cualidades con los que Roberto Bolaño representa a los personajes femeninos 

escogidos en los distintos cuentos de la novela 2666, concluimos lo siguiente: 

 

Son principalmente caracteres con una psicología múltiple, buscadores y 

experimentadores de su individualidad y sexualidad, y que, además, poseen esa indiferencia e 

ironía necesaria para desdramatizar el discurso. Esto los inclina claramente a la representación 

que las escritoras ex – céntricas anhelan otorgarle a sus personajes, para conceder finalmente, 

la emancipación a la mujer en la literatura, sin por ello tener que enigmatizarla.  

 

¿Se podría entonces también afirmar que existe una idea global de 

representación de la mujer emancipada en esta novela? Creemos que el hecho de que se trate 

de cinco cuentos distintos (los cuales además originalmente fueron pensados como cinco 

libros distintos por el autor), de los cuales encontramos en tres una caracterización de la 

feminidad emancipada con patrones similares, nos ofrece la evidencia para poder afirmar que 

sí existe en esta novela una idea global de representación de la mujer emancipada.  

 

Finalmente, ¿es la relación entre géneros sexuales y su representación, un 

elemento importante en la temática del libro? Pensamos que la respuesta es afirmativa por una  

razón fundamental: la contraposición en la cual el autor coloca a los personajes masculinos y 

a los femeninos que han sido nuestro objeto de estudio. La inversión de los roles, en los cuales 

la mujer se presenta claramente como el sexo dominante y fuerte, y el desconcierto que ello 

provoca en los personajes masculinos al perder control sobre la situación, fácilmente se puede 

ligar a temas recurrentes en el libro, como el machismo, la corrupción, la perversión, la 

discriminación y marginalización de la mujer, y finalmente, la brutalidad masculina y la 

profanación total de la mujer, evidenciada en los crímenes en serie, que en su obra el autor 

delata.  
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